
	Look	here!	You	can
see	that	it	is	

completely	safe	for
children	over	5	to

get	vaccinated. They	
include	factual	

resources- for	you	to
make	an	informed 

choice.

	I’m	just	not	sure	
the	vaccine	is	
safe. I	must	
have	natural	
immunity	by	
now	anyway!

Before	I	got	my	vaccine	I	did	
some	research. Did	you	know	
that	all	of	the	ingredients	in	the	
vaccine	are	safe	and	things	we	
consume	daily	in	our	food?	

Natural	immunity	helps	but	the	
vaccine	is	more effective	and	

way more	safe!

 I understand your fear, but the 
vaccine can’t change your DNA 

and doesn't have a microchip. The 
vaccine protects you and your 

family. You can read all about it on 
the CDC’s website. I can show you 

the website on my phone!

What	if	the
vaccine	changes
my	DNA	or	puts
a	microchip	in

me?

Whatever choice you make, I 
hope this information helps. I 
know it can be hard to know 
what is true and what is not 

with so much vaccine 
misinformation online. 

Remember to always check a 
credible source like the CDC. 

Exactly!	I	will	do	
my	own	research	
and	will	discuss	
this	with	my	

family. Thank	you	
for	sharing	this	

with	me!
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 ¡Mira! Puedes ver 
que es 

completamente 
seguro que los niños 
mayores de 5 años se 

vacunen. Hasta 
incluyen recursos 
factuales para que 
tomes una decisión 

informada.

No estoy segura si la 
vacuna es segura. 

¡Debo tener 
inmunidad natural a 
estas alturas de todos 

modos!

¿Qué pasa si la 
vacuna cambia mi 
ADN o me ponen 

un microchip?

Cualquiera decisión que hagas, 
espero que esta información 

ayude. Sé que puede ser difícil 
saber qué es cierto y qué no con 

tanta desinformación sobre 
vacunas en línea. Recuerde 
siempre consultar con una 

fuente creíble como los CDC.

¡Exactamente! Haré 
mi propia 

investigación y 
discutiré esto con mi 
familia. ¡Gracias por 

compartir esto 
conmigo!

Antes de vacunarme investigué 
un poco. ¿Sabías que todos los 
ingredientes de la vacuna son 

seguras y son cosas que 
consumimos diariamente en 

nuestros alimentos? ¡La 
inmunidad natural ayuda, pero 

la vacuna es más efectiva y 
mucho más segura!

Entiendo tu miedo, pero la 
vacuna no puede cambiar su 

ADN y no tiene un microchip. 
La vacuna te protege a ti y a tu 

familia. Puedes leer todo a 
cerca de esto en la pagina web 
de los CDC. ¡Puedo mostrarte 

la pagina en mi teléfono!
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